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Cádiz

ACTO.Los vinos del siglo XVIII fueron los protagonistas en la Tertulia Gastronómica que se celebró días atrás y
que coordina María Luisa Ucero Manzano, vocal del Ateneo Gaditano. En esta ocasión, la ponencia titulada
‘Vinos de 1812. Marcas y Consumo’ fue desarrollada por un apasionado de la gastronomía gaditana y del
mundo del vino, Juan Antonio Mena Cubiles. Él, junto a Pilar Acuaviva Alegre, dirigen el blog Túbal, uno de
losmáscompletossobrelacocinadeCádizysuprovincia,ytambiéncuentaconreferenciasdelacocinainter-
nacional.Menahizounrecorridoporlosvinosdelaépoca,algunosdeellossecontinúanelaborando,aunque
conloscambiospropiosde nuestrostiempos.EntrelosasistentesseencontrabanPepeOneto,CharoBarriosy
unaimportanterepresentacióndelGrupoGastronómicoElAlmirez,entreotros.

Más de 700 ciudadanos

comprueban si padecen

retinopatía diabética

SALUD.Un total de 705 ciudadanos
pertenecientes al Distrito de
Atención Primaria Bahía de Cá-
diz-La Janda se ha realizado una
retinografía digital en el primer
trimestre de 2012 con el fin de de-
tectar precozmente una retinopa-
tía diabética y a su vez facilitar la
aplicación del tratamiento nece-
sario para prevenir la ceguera que
provoca esta patología. La retino-
patía diabética es una enferme-
dad que no suele tener síntomas
ni signos perceptibles para el
afectado, por lo que puede oca-
sionar, si no es detectada, diag-
nosticada y tratada a tiempo, la
ceguera en las personas que la pa-
decen. La Consejería de Salud
cuenta con un Programa de De-
tección Precoz de Retinopatía
Diabética, en el que se incluyen la
realización de esta prueba.

En el Distrito Bahía de Cádiz-La
Janda existen siete equipos, tres
de ellos fijos en Cádiz, San Fer-
nando y El Puerto y los otros cua-
tro itinerantes, que cubre el resto
de los municipios de la Bahía y la
comarca jandeña. Precisamente,
la implantación del modelo de re-
tinógrafo itinerante ha supuesto
en este distrito un incremento del
77% en la realización de estas
pruebas en sólo un año.

IU critica la plantación

depalmeras infectadas

por el picudo rojo

MEDIO AMBIENTE. El portavoz del
Grupo Municipal de IU en el
Ayuntamiento, Sebastián Te-
rrada, critica que las palmeras
que se plantaron recientemente
en la reurbanizada avenida del
Descubrimiento “estaban infec-
tadas por el picudo rojo, como
reconoció el equipo de Gobier-
no en el Pleno del lunes”. Aña-
diendoque“aunqueyahansido
sustituidas por nuevas palme-
ras, esto es algo inexplicable,
puesto que las delegaciones de
Urbanismo y Medio Ambiente
tenían la responsabilidad de
controlar este proceso llevado a
cabo por una empresa privada y
no lo han hecho”. En este senti-
do, lamenta que la “enorme de-
jadez”quehandemostradoam-
bas delegaciones en sus funcio-
nes ha supuesto “un doble gasto
de dinero público, por la retira-
daylanuevaplantación”.Yato-
do ello, agrega: “este Ayunta-
miento se contenta con presen-
tar planes de ajuste poco creí-
blesperoluegomalgastadinero
con este tipo de actuaciones
irresponsables”. Terrada tam-
bién matiza que el perjuicio ha
sido económico y ambiental,
“puesto que se ha provocado un
peligroparaotrosejemplares”.
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